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La Soberanía Alimentaria es un con-
cepto político acuñado por La Vía 
Campesina en torno al año 1996, y 

que remite a las luchas campesinas en 
América Latina, por la tierra, el territorio, 
y en demanda de otro modelo de pro-
ducción y consumo de alimentos más 
cercano y más justo. 

En estos últimos años Mundubat  ha 
realizado una decidida apuesta por for-
talecer el trabajo en ese ámbito hasta 
el punto de que lo ha adoptado como 
un eje estratégico. Ello se ha plasmado 
en la formulación y ejecución de dife-
rentes proyectos de Cooperación, en la 
participación en  diversas redes –cuyo 
momento clave fue nuestra asistencia al 
encuentro de Nyeleni, Mali, en febrero 
de 2007 - y en actividades de sensibi-
lización como tales como en-
cuentros, charlas, videoforums, 
y elaboración de materiales. 

Así, por ejemplo, somos or-
ganización colaboradora de la 
revista Soberanía Alimentaria 
Biodiversidad y Culturas, la cual 
es una publicación trimestral de 
información, debate y reflexión 
sobre temáticas rurales bajo una 
óptica política de Soberanía Ali-
mentaria. Un instrumento de 
pensamiento crítico hecho por 
las manos y para las manos de 
las gentes que integran los mo-

vimientos campesinos que defienden 
un mundo rural vivo, y que coeditan 
la Fundación Agricultura Viva, La Vía 
Campesina, Grain y la Plataforma Rural.

Precisamente el pasado 21 de enero, 
una delegación de Mundubat asistió al 
primer encuentro de organizaciones co-
laboradoras de la revista celebrado en 

Amayuelas de Abajo, Palencia. 
Fue un espacio de intercambio, 
donde se compartieron opinio-
nes, y se valoraron contenidos y 
otros aspectos relativos al dise-
ño y  difusión. 

Hasta la fecha esta publicación 
nos ha acercado las luchas cam-
pesinas en el Sur y en el Norte,  
el papel clave de las mujeres en 
la construcción de la soberanía 
alimentaria, las desigualdades 
de género en mundo rural, o el 
debate sobre la política agraria 
común que necesitamos. Hay 

que señalar que que en el segundo 
número se incluyeron fotografías de la 
exposición “Mujeres Campesinas, dere-
chos y realidades” elaborada por Mun-
dubat. 

Desde aquí os invitamos a conocer la 
revista y a enviarnos vuestros comenta-
rios. La tenéis a vuestra disposición en 
nuestra sede de Bilbao (Sombrerería, 2 3º), 
pero también la podéis solicitar (emin-
tegi@mundubat.org) o consultar en 
http://revistasoberaniaalimentaria.wor-

dpress.com
También os  animamos a visitar nuestra 

página web http://www.derechoshuma-
nosdelcampesinado.org donde encontra-
réis amplia información de actividades y 
documentación.
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Dossier sobre conflicto

Agenda
8, 9, 10 DE MARZO. 

“Jornadas sobre Derechos 
Humanos sobre Palestina”

Intervención entre otros de José Ángel 
Cuerda, alcalde de Vitoria-Gasteiz 

(1979-1999), 
Centro Cívico Aldabe. Vitoria-Gasteiz

7 AL 31 DE MARZO. EXPOSICIÓN

“Derechos Humanos en los 
territorios ocupados por el 

Estado de Israel”  
(Gaza, Cisjordania, Golán)

Mikelazulo Kultur Elkartea. Errenteria

16 DE MARZO. 19:30 CONFERENCIA 

“Violaciones del derecho a la 
información en Honduras”

Félix Antonio Molina 
(reportero de Radio Progreso y director 
del programa “El Frente” de Honduras)

Presentación; Unai Aranzadi 
(periodista y documentalista)

Proyección de un tráiler de su 
documental:

“Honduras, hoy o nunca”
Hikateeneo 

(Muelle de Ibeni, 1. Bilbao)

Soberanía Alimentaria: 
una apuesta estratégica

Mujer salvadoreña, preparando la comida

Portada del nº 4 de la revista Soberanía Alimentaria



2

El pasado mes de Enero se ratificó 
el Convenio de colaboración entre el 
Gobierno de la la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD) y Mun-
dubat para los próximos tres años, 
que renueva el compromiso que man-
tenemos con el pueblo saharaui desde 
1996. 

La firma del Convenio se produjo 
en el marco de la visita institucional 
que una delegación de Mundubat, en-
cabezada por el presidente de la Fun-
dación, Iñaki Markiegi, realizó a los 
campamentos de población refugiada 
de Tindouf, Argelia. La comitiva de 
Mundubat fue recibida por el Sr. Ab-
delkader Taleb Omar, primer ministro 
de la RASD, y por los titulares de los 
ministerios de Cooperación, Salud, 
Educación y Desarrollo Económi-
co. Asimismo, mantuvo encuentros 
con organizaciones sociales entre las 
que destacan la Madia Luna Roja, la 

Unión Nacional de Mujeres (UNMS), 
la Unión de la Juventud (UJSARIO) 
o la Asociación de Familiares de Pri-
sioneros y Desaparecidos Saharauis 
(AFAPREDESA).

Los objetivos de dicha misión eran 
variados. Por una parte, se pretendía 
realizar un somero diagnóstico de di-
ferentes proyectos que hemos apoya-
do en los últimos años.

Asimismo, la misión buscaba man-
tener un diálogo directo con el Go-
bierno saharaui y las diferentes Orga-
nizaciones Sociales para poder definir 
conjuntamente las labores cuestiones 
prioritarias que pudiéramos acompa-
ñar en los próximos tres años.

Por último, se trataba de presentar-
les al nuevo equipo de cooperantes de 
Mundubat que inicia su labor con el 
proyecto de ECHO (ayuda humanita-
ria con financiación de la Unión Eu-
ropea).

Dentro de una intensa agenda, la 
delegación fue testigo de los avances 

que se producen en los proyectos en 
ejecución con la visita a diferentes 
emplazamientos: Centro de Forma-
ción Profesional Gazuany, Hospital 
regional de Ausserd, Centro de expe-
rimentación agrícola CEFA,  huerto 9 
de junio, Granja Avícola, y diversas 
escuelas y Casas de mujeres.

Ya de cara al trabajo futuro, se 
abordó la confección de un nuevo 
Convenio que recoge las prioridades 
vistas conjuntamente con las Organi-
zaciones Sociales y que el Ministro de 
Cooperación, Sr. Salek Baba, dió por 
buenas en su coordinación: Soberanía 
Alimentaria, fortalecimiento de los 

movimientos sociales, defensa y pro-
moción de los DDHH, reforzamiento 
institucional y Ayuda Humanitaria. A 
ellos se añadirían apoyos más pun-
tuales en los ámbitos de educación y 
salud.

Durante la semana no faltaron los 
encuentros con las delegaciones de la 
Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID) 
y con la Misión de Naciones Unidas 
para poblaciones refugiadas (ACNUR) 
que evidenciaron la buena sintonía y 
la voluntad de colaboración existen-
tes.

Durante la visita estuvo presente la 
creciente preocupación de las organi-
zaciones saharauis por la coyuntura 
política y por la situación humanita-
ria. El desmantelamiento del campa-
mento en El Aaiún y la posterior ola 
de represión en el Sahara Ocupado, el 
progresivo deterioro de las condicio-
nes de vida en los campamentos, y el 
hartazgo del pueblo saharaui ante la 

falta de determinación de la comuni-
dad internacional para dar una solu-
ción justa al contencioso conducen a 
un oscuro panorama; un panorama en 
el que gana peso la posibilidad de una 
– indeseada- vuelta a las armas. 

Como contrapunto optimista, se 
constató que el reciente proceso de 
autodeterminación de Sudán del Sur 
ilustra que dicha opción es muy real a 
día de hoy en África. Y se depositaron 
esperanzas en el aire fresco que traen 
los procesos populares -en demanda 
de democratización y Derechos- que 
sacuden al mundo árabe: Túnez, Ar-
gelia, Egipto, Jordania,…

febrero - marzo 2011

Mundubat refuerza su compromiso con la RASD 
mediante la firma de un nuevo Convenio  

Se produce en un contexto de progresivo deterioro de los Campamentos

Noticias

Salek Baba, ministro de Cooperación, e Iñaki Markie-
gi, presidente de Mundubat, firman el convenio de 
trabajo por tres años

Abdelkader Taleb Omar, primer ministro de la RASD 
recibe a la delegación de Mundubat. 

Producción de hortalizas en el Huerto 9 de junio. 
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Sin perder el Norte

febrero - marzo 2011

El 22 de diciembre el Grupo de 
Género de Mundubat presentó el 
diagnóstico organizacional de gé-
nero, que se ha llevado a cabo en la 
ONGD. Este proceso, de más de un 
año de duración, se ha plasmado en 
un documento diagnóstico que con-
tiene los principales estrategias de 
acción para que Mundubat ponga en 
marcha los cambios necesarios para 

convertirse en una organización más 
equitativa. Partimos del hecho de la 
necesidad de que las organizaciones 

reflexionen sobre su funcionamien-
to y sobre cómo reproducen -o no- 
desigualdades de género, para que su 
accionar externo sea coherente con 
los principios de equidad e igualdad 
entre hombres y mujeres. 

Durante todo un año el equipo de 
Mundubat ha participado en distintas 
actividades de debate y de reflexión 
para poder recoger las opiniones y 
vivencias diversas que existen en la 
organización sobre cómo estamos 
trabajando en pro de la equidad de 
género. Hemos realizado talleres, 
entrevistas, cuestionarios, foros vir-
tuales de discusión con el personal 
de las delegaciones e incluso talle-
res de masculinidad. Hemos puesto 
nuestra mirada en el funcionamien-
to de la organización para detectar 
las posibles desigualdades existentes 
entre hombres y mujeres, y en cómo 
nuestros modos de trabajo y procedi-
mientos posibilitan la acción a favor 
de la equidad de género. Hemos de-
batido sobre las tomas de decisiones, 
las acciones emprendidas en torno a 
la equidad, nuestros canales y esti-

los de comunicación, la gestión del 
personal en la organización, nuestras 
herramientas de planificación, etc.  
Hemos realizado un diagnóstico ex-
tenso y profundo de todas las esferas 
de la organización. 

A partir de ahora es momento de 
tomar decisiones para promover los 
cambios necesarios para garantizar 
la equidad de género. Por ello, Mun-
dubat inicia la segunda fase de este 
proceso, la elaboración de una estra-
tegia organizacional de género, que 
plasme en objetivos concretos nues-
tro compromiso con la equidad. 

Avanzamos en el proceso de cambio
para garantizar la equidad de género

El diagnóstico de género es un documento que pre-
tende dar una visión panorámica sobre la potencial 
producción de desigualdades en todo el funcionamiento 
organizacional. Esta visión integral se ha analizado des-
de diferentes puntos de vista: técnico, político y cultural. 
La adecuación de los recursos (punto de vista técnico),  
las relaciones de poder (punto de vista político), y las 
creencias compartidas (punto de vista cultural). Esta 
visión integral de la organización facilita la compren-
sión de dos cuestiones fundamentales para el diseño de 
la futura estrategia organizacional de género:

- que las desigualdades se producen más por la falta de 
proactividad a favor de la equidad que por voluntad 
de discriminar negativamente, y que se requiere una 
“acción positiva” respecto a la estrategia organizacio-
nal de género más allá de “acciones positivas” en re-
lación a que más mujeres ocupen puestos de decisión. 

Lo que se implica que durante el tiempo necesario se 
le otorgue a ello un carácter prioritario, y que se le 
otorguen los recursos necesarios

- que la eliminación de las desigualdades y la promo-
ción de la equidad deberán plantearse desde la acción 
convergente de las distintas instancias de la organi-
zación. Esta estrategia será responsabilidad de toda 
la organización y exige, además de iniciativas en el 
marco de lo técnico o de los procedimientos, que se 
cuestionen aspectos políticos (alianzas, responsabilida-
des concretas) así como aspectos relativos a la cultura 
organizacional. 

El documento de diagnóstico plantea una serie de re-
comendaciones para que Mundubat impulse los procesos 
que le permitan encauzar cambios en todos los niveles 
de su funcionamiento para garantizar la equidad de 
género.

Derechos Humanos en  zonas de conflicto
Este dossier proporciona un exhaustivo análisis de la vulneración de los Derechos Humanos 

en diferentes países o zonas en situación de conflicto como son Colombia, Honduras, Sahara 
Occidental, Chiapas, y Palestina. Incluye el testimonio de organizaciones y activistas  compro-
metidas en la defensa de los  DDHH

Publicaciones

Para solicitarlo: emintegi@mundubat.org ó teléfono (+34) 944162325

Equipo de Mundubat en taller de Género

Mujeres del equipo en plena actividad
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¿Cuándo te incorporaste a Mundubat? 

Inicié mi trabajo en Mundubat en mayo 
de 2006 en un proyecto ECHO para la re-
construcción en comunidades del Bajo 
Lempa ante el paso del Huracán Stan. Fi-
nalizado este proyecto de un año, de una u 
otra forma, estuve vinculada a Mundubat. 
Luego, me reincorporé a la organización 
en febrero de 2008 para trabajar más a 
profundidad el enfoque feminista en los 
proyectos desarrollados con Las Mélidas e 
ir apoyando a la inclusión del enfoque de 
género en las organizaciones mixtas con 
la que trabajamos en El Salvador. Y, desde 
octubre de 2009, a la delegación El Salva-
dor, se le asignó la responsabilidad 
de la coordinación en la elaboración 
del documento de pre-convenio con 
la Red de Mujeres Mesoamericanas 
en Resistencia, asumiendo esta res-
ponsabilidad junto con la compa-
ñera Amaia Larralde. Ya luego de la 
aprobación del preconvenio me fue 
asignado el reto de coordinar el pro-
ceso de identificación y formulación, 
y para su ejecución, he asumido la 
Coordinación Regional del Conve-
nio, a partir del 1 de octubre de 2010. 

En este momento estás inmersa, por 
tanto, en la coordinación del Con-
venio con la Red de Mujeres Me-
soamericanas en Resistencia por 
una Vida Digna, financiado por la 
Agencia Española de Cooperación 
(AECID)¿En qué consiste? 

Tiene como propósito fortalecer el 
posicionamiento político feminista 
de la Red que les permita construir 
y difundir propuestas de resistencia 
y alternativas económicas ante el sistema 
capitalista neoliberal y todas las formas de 
opresión generadas por el patriarcado. El 
trabajo territorial de la Red y por lo tan-
to, el trabajo en el marco del convenio, 
va desde el Sur de México (Chiapas) hasta 
Panamá, exceptuando a Belice. Con su eje-
cución, se busca ir logrando cambios en la 
región mesoamericana, en lo referente a: 
a) Una mayor autonomía económica de las 
mujeres; b) el desarrollo de las capacida-

des individuales y colectivas de las mujeres 
para el reconocimiento, ejercicio y el cum-
plimiento de las demandas de los derechos 
humanos de las mujeres; c) que el posicio-
namiento de la Red de Mujeres Mesoameri-
cana sea reconocido en la región como una 
referente de economía feminista. 

Desde tu condición de militante feminista, 
¿qué aportes crees que se pueden hacer 
mutuamente el movimiento feminista y 
una ONGD como Mundubat? 

Los aportes podrían estar orientados a: a) 
Acompañamiento y respaldar institucional 
las iniciativas y procesos impulsados por 

cambiar las leyes vigentes que permitan ir 
eliminando las brechas de género que aún 
persisten en El Salvador y la región mesoa-
mericana; b) lograr una mayor difusión de 
la realidad de la región y en concreto, la 
realidad de las mujeres y las  dar a cono-
cer las relaciones desiguales de género que 
persisten pero también, dar a conocer las 
iniciativas y estrategias impulsadas desde 
el Movimiento Feminista de la región me-
soamericana para ir avanzando en la equi-

dad de género; c) generar espacios de inter-
cambio de experiencias y estrategias entre 
el Norte y el Sur para que así, mediante 
el conocimiento mutuo, sea posible ir ge-
nerando nuevas formas de construcción de 
estrategias más efectivas.

¿En qué medida se ha notado la llegada al 
poder del FMLN en lo que supone la de-
fensa y promoción de los derechos de las 
mujeres?

Con el gobierno del FMLN,  poco a poco, 
se ha ido logrando una mayor apertura en 
la promoción y reivindicación de los dere-
chos de las mujeres. Así se ha producido 

un acercamiento al Instituto Salva-
doreño para el Desarrollo de la Mujer 
(ISDEMU), que ha retomado la rela-
ción con el movimiento de mujeres 
y feministas. Se ha ido definiendo 
una agenda mínima común a par-
tir de una consulta que se hizo a las 
mujeres en lo comunitario, y cuyo 
resultado está plasmado en la “Pla-
taforma Feminista de las demandas 
de las mujeres 2009/2014”. Es im-
portante resaltar también la relación 
estratégica que, desde hace unos 
años se ha logrado entablar con las 
diputadas del FMLN. Esa alianza ha 
ido más allá, ya que, en cuestión de 
reivindicación de los derechos de 
las mujeres, las diputadas del FMLN 
han logrado que las diputadas de 
todos los partidos en la Asamblea 
Legislativa se unieran y definieran 
una apuesta común entre las dipu-
tadas, el ISDEMU y el Movimiento 
de Mujeres. Así, se ha logrado que 
la “Ley Especial integral para una 
vida libre de violencia para las mu-

jeres” fuese aprobada en la Asamblea Le-
gislativa el pasado 25 de noviembre, en el 
marco del Día Internacional y Nacional de 
la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres,  por los 75 diputados y diputadas 
presentes. Ahora, estamos a la espera de la 
ratificación presidencial. El próximo año, 
se espera lograr la aprobación de la “Ley 
de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra las Mujeres de El 
Salvador”. 

Damos la cara

Enma Sofía Hernández, cooperante salvadoreña

“Las ONGD pueden contribuir a las iniciativas impulsadas 
desde el Movimiento Feminista de la región mesoamericana”
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Hazte socia/socio¡Súmate!


